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 ACERCA DE ASAM

 ANÉCDOTAS

Asam está situado en un aula de un 
antiguo colegio. Está formado por varias 
salas. Al abrir la puerta de Asam lo pri-
mero que nos encontramos es la sala de 
ordenadores. Si avanzamos por el pasillo 
están la cocina, y los despachos: el despa-
cho de la directora y el de los trabajadores 
sociales. 

Al fi nal nos encontramos con la sala 
donde se hacen las actividades como gim-
nasia, thai-chi, manualidades, 
pintura,… Al lado de esta sala 
está el club social y justo 
enfrente la administra-
ción. Las paredes están 
todas decoradas con 
cuadros pintados por 
los usuarios. Hay también 

una vitrina de manualidades, un buzón 
de sugerencias y una máquina de cafés y 
refrescos. 

En esta asociación hay personas que 
trabajan con nosotros, y hay un taller 
que se llama Búsqueda Activa de Empleo 
para los usuarios que buscan trabajo.

Las actividades son variadas: de ocio, 
de creatividad, para activar la memoria, 

como Activa tu mente, inglés, 
labores, teatro, revista, cuen-

tacuentos, baile…

Como veis también hay 
talleres para aprender 
que sirven para valerse 

en la vida, y para adquirir 
cultura general.

El club social está 
abierto a todos los 
usuarios que quieran 
relacionarse o comuni-
car sus inquietudes. En 
él, podemos hacer jue-
gos de mesa y también  
jugar a los dardos o al 
futbolín. En el club so-
cial se hacen reuniones 
de familiares o asam-
bleas con los usuarios.

nasia, thai-chi, manualidades, 
pintura,… Al lado de esta sala 

como Activa tu mente, inglés, 
labores, teatro, revista, cuen-

tacuentos, baile…

talleres para aprender 
que sirven para 

en la vida
cultura general.

Los usua-
rios somos 

personas con 
trastorn mental, 

pero ello no quiere 
decir que este-

mos idos...

4



Octubre 2018  Nº 62 A
N

É
C

D
O

TA
S

Los profesionales son: el presidente, la 
directora o gerente, la psicóloga, trabaja-
dores sociales, también vienen unos días 
personas que están estudiando integra-
ción social, y hacen prácticas, y volunta-
rios, y los administrativos.

Los usuarios somos personas con 
trastorno mental, pero ello no quiere 
decir que estemos idos o que no sepamos 
hacer las cosas, pues hay quienes trabajan, 
estudian, y cuidan de sus padres mucho 
mejor que otras personas que no lo tie-
nen. Incluso, hay usuarios que viven solos 
y que saben llevar una casa y hacer todo 
lo necesario para sobrevivir. 

Contra esta gente hay mucho estigma, 
sobre todo en la televisión, dicen que son 
personas violentas, pero hay quien no 
tiene esta enfermedad y son mucho más, 
como los terroristas, los maltratadores, los 
que hacen las guerras.

Asam yo lo conocí por medio de mi 
familia, en una reunión que hicieron en el 
hospital Clínico, fueron casi los comien-
zos. Estuvo en varios sitios, primero en la 
calle Camarena en un local, donde había 
una trabajadora social y venían volunta-
rios. Luego pasó a los Carmenes, donde 
seguía habiendo voluntarios, pero ya ha-
bía psicólogas y más trabajadores sociales. 
Consiguieron otro local en Rodrigo de 
Arana. Y fi nalmente aquí en la calle Los 
Yébenes.

Begoña
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 VEREDICTO Y DIAGNÓSTICO: POR MI GRAN CULPA

¿Lo escribo en segunda persona para 
intentar reducir la intensidad del tremen-
do impacto, para distanciarme mínima-
mente como si no tuviera ningún conoci-
miento del tema del que más sé, del que 
más siento, del que más me condiciona, 
bloquea?

No sé como comenzó este tormento 
ni si acabará antes de hacerme reventar, 
no sucede por una causa, por un hecho 
aparentemente intrascendente ni por un 
acontecimiento especialmente traumá-
tico, no es un suceso puntual sino una 
inmensa acumulación cada vez más difícil 
de sobrellevar, una chispa chiquitita me 
enciende de manera exagerada, irracional, 
destructiva, agresiva.

Porque creo que hago daño. Y mucho. 
Por eso callo bastante, me reprimo, tengo 
miedo de mis reacciones ultraviscerales, 
tengo que convivir conmigo y no es nada 
sencillo, la culpa va conmigo a todas par-
tes y puede aparecer brutalmente ante 
todo el mundo en cualquier momento y 
solo yo entiendo porque me comporto 
así. Un motivo estúpido por su simpleza e 
intrascendencia me lleva a alterarme du-
rante mucho tiempo, a pegarme, a renegar 
de mí, a chillar, a romper, a convencerme 
de que no merezco vivir porque hago 
daño grande, imperdonable y voluntario.

Eso es lo que transmito, que disfruto y 
me benefi cio de ofender, de sufrir y hacer 
sufrir, de martirizarme, castigarme, aislar-
me, machacarme, imponerme penitencia, 
se me reprocha lo que hago como si yo lo 

eligiese, como si pudiera controlarme, el 
infi erno existe y está aquí y ahora, no es 
necesario ir a buscarlo ni esperarlo en el 
más allá, cada un@ tenemos los nuestros 
y tenemos que llevarlos en silencio para 
no molestar ni espantar porque la gente 
ya tiene mucho más que sufi ciente con lo 
suyo como para atender tus neuras y be-
rrinches. Apáñate como puedas, la lucha 
es solo tuya, nadie puede realizarla por 
ti, si acaso puede aconsejarte, orientarte, 
intentar escucharte y comprenderte, apre-
ciarte, apoyarte, acompañarte, activarte.

Hay quienes agradecen a un Dios bue-
no aliviarles sufrimientos y concederles 
bendiciones, yo no puedo adorar a quien 
nos ha fabricado con trastornos, enferme-
dades, adicciones. A mí, me ha aumenta-
do la culpa escuchar cientos de veces que 
todo es pecado, que soy malo por lo que 
hago y por lo que no, por lo que pienso, 
por lo que deseo, por lo que digo, me 
he convencido de que soy un demonio 
al que nadie tiene que padecer, aguantar, 
soportar, huyo de la gente, me asquean 
y repatean quienes presumen de tener la 
conciencia tranquila y no arrepentirse de 
nada.

En las misas de difunt@s se ensalza a 
quien se va, eran la rehostia bendita, ¿por 
qué no se lo dijeron en vida en vez de 
mortifi carles, juzgarles, condenarles, cru-
cifi carles por ser grandísim@s pecador/
as? Tienes que morirte para que hablen 
bien de ti, menudo precio y menudo 
consuelo. Mejor no hablar de tantísima 
gente que se ha ganado el sustento culpa-
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bilizando a l@s prójim@s y han tenido 
la desvergüenza de abusar, traumatizar, 
humillar,  utilizar su autoridad, su supues-
ta bondad y honestidad benefi ciándose 
sexualmente.

Espero que las nuevas generaciones no 
tengan que pasar por esto. De momento 
a los templos la inmensa mayoría de asis-
tentes que siguen aguantando metralla 
tienen edad avanzada y a lo MEJOR se 
acaba la extensión a lo grande de la gran 
culpa por falta de incaut@s dispuest@s a 
padecer sin merecerlo.

¿De qué hablan los curas en la intimi-
dad? ¿Conversan como las personas no 
sometidas a ese estado 24 horas al día 
todos los días? ¿Tienen sueños subidos 
de tono o todo es muy casto y asexuado? 
¿Comentan sobre el tiempo, la política, 
el fútbol como el resto de la humanidad? 
¿Alaban a las mujeres y a los mozos con 
los que fornican activa o pensativamente? 
Habría que hacerles un Gran Hermano a 
ver que se cuentan, tal vez nos sorprende-
ríamos y desmentirían estos prejuicios.

¿Qué es un niño malo? el contestón, 
cuestionador, inquieto, travieso, desobe-
diente, rebelde, agresivo. Muy mal, eso 
hay que erradicarlo, reprimirlo, no dejarle 
ser como es, aborregarlo, sumarle a la 
masa, que no de guerra ni de qué hablar, 

que no avergüence, que no la líe, que no 
ponga a nadie en evidencia, que se com-
porte como Dios manda. Dios otra vez, 
y si no cumples, pecas y tienes que confe-
sarte y culparte.

¿Qué es una niña buena? La sumisa, 
calladita, formal, cumplidora, obediente, 
se comporta debidamente, se la premia, 
se la alaba, no suelta inconveniencias ni 
protesta, es ideal, tranquila, superpacífi ca, 
superpresentable, da gusto y da gloria.

Desde la infancia se nos lleva por el 
buen camino, en la buena dirección, se 
nos dice, se nos inculca lo que TENE-
MOS Y NO TENEMOS que hacer, de-
cir, omitir y no hay que salirse de ahí, por 
nuestro bien. La mentalidad fustigadora 
nos ha infl uido desde la familia, la escuela, 
la iglesia, los medios, no nos libramos... 
¡Buff!

¿Cómo enfrentarse a la culpa, cómo 
disolverla, cómo convivir con ella, cómo 
sacarla de la cabecita? miles de pastillas y 
varios tratamientos terapéuticos han sido 
inefi caces, parece que no hay solución. 
Se nos ha educado y reprimido en la cul-
pa, y ahora ¿Cómo nos libramos de ella? 
¿Se puede? ¿Se puede recuperar lo que y 
a l@s que hemos perdido? ¿Será verdad 
que es inútil?  Es una carga muy pesada 
y jorobada. Dejémosla irse, por nuestro 
bien, nada bueno sacaremos de ella.

Carlos
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 LEYENDA DEL SOL Y LA LUNA

Cuando el Sol y la Luna se encontraron 
por primera vez se enamoraron perdida-
mente y desde ahí comenzaron a vivir un 
gran amor.

Como nos sucede a las personas a lo 
largo de nuestro camino, encontrándo-
nos con obstáculos que superar, se de-
cidió que el Sol iluminaría el día y que la 
Luna iluminaría la noche y por ese motivo 
estarían obligados a vivir separados.

Así, nos sucede a los humanos, confías, 
das todo de ti, y una otra vez vuelves 
a caer y a recoger todas las piedras del 
camino, cuando te menosprecian y com-
paran y humillan tus virtudes para hacerte 
entristecer como a la Luna, sin saber que 
la humildad consiste en callar nuestras 
virtudes y permitirles a los demás des-
cubrirlas. Pero como a Ella, que el Sol la 
rodeó de estrellas para que no estuviera 
triste y sola; nosotros tenemos la vida, 
que mientras se respire no se pierde, y 
debemos buscar soluciones para vivirla; 
no lamentarnos de los fracasos, buscando 
soluciones para triunfar aunque nos cues-
te, al igual que no envidiar a los demás y 
superarnos a nosotros mismos día a día, 
sin criticar los errores de los demás, sino 
nos quedaríamos solos como la Luna que 
fue quedándose cada vez más triste.

A pesar del brillo dado que, desde mi 
punto de vista, representa la falsedad 
humana que nos lleva a destruirnos unos 
a otros; debemos hacer como los peregri-
nos al fi nal del Camino, quemar nuestros 
harapos, limpiar nuestra mentira frente 

al mar y comenzar de nuevo desde el ki-
lómetro “0”. Según la Leyenda la  Luna 
iluminaria las noches frías y calientes, 
encantaría a los enamorados y sería fre-
cuentemente protagonista de hermosas 
poesías.

En cuanto al Sol, mantendría ese títu-
lo porque sería el más importante de los 
astros, iluminaría la Tierra durante el día, 
daría calor al ser humano y solo eso hará 
a las personas más felices; pero como no 
hasta el Sol fi nge que es feliz, y la Luna 
no puede disimular su tristeza, la leyen-
da se hace realidad en la Tierra... ¿no os 
parece? Todos estamos “bien” porque 
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de nuestros miedos nacen nuestros 
corajes, esos que tanto nos paralizan; de 
nuestras dudas, nuestras certezas, esas que 
nos sacan adelante de los delirios, esos 
que cuando están donde tienen que estar 
son nuestros guardaespaldas. Perderse es 
preciso para volverse a encontrar a veces 
y si es con un billete autobús mejor pero, 
dejemos la realidad y volvamos a la leyen-
da que duele menos: dicen que la orden 
era que la Luna debería de ser siempre 
llena y luminosa, pero no lo logró… por-
que es mujer y una mujer tiene fases…
Cuando es feliz, consigue ser llena, pero 
cuando es infeliz es menguante, ni siquie-
ra es posible apreciar su brillo.

Luna y Sol siguen como si se tratara 
del Camino de Santiago .Él, solitario pero 
fuerte, y ella, acompañada de las estrellas, 

pero débil. Los hombres intentan cons-
tantemente conquistarla, como si eso fue-
se posible. Algunos han ido incluso hasta 
ella, pero han vuelto siempre solos. Nadie 
jamás ha conseguido traerla hasta la tierra, 
nadie realmente ha conseguido conquis-
tarla por más que lo intentaron.

La Leyenda cuenta que ningún amor 
en este mundo era realmente impo-
sible, ni siquiera el de la Luna y el Sol…
fue en ese instante cuando se crearon los 
Eclipses.

Hoy Sol y Luna  viven esperando esos 
instantes, esos momentos que les fueron 
concedidos y que tanto cuestan que suce-
dan. Por eso, a mí, el ajedrez me enseñó 
que hasta un rey es débil sin su reina y 
que todos tenemos una fuerza interior 
insospechada que nos sale de dentro, que 
la vida nos pone a prueba y nos da fuerza 
para crecer todos los días.

Agustín

MarVeena Meek - Flikr
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¿Qué es el destino?, ¿qué sabemos del 
destino?

¿Quiénes somos?,¿ ¿de dónde veni-
mos?, ¿a dónde vamos?

Son algunas incógnitas que nos pode-
mos plantear en el trascurso de nuestra 
vida.

Si en vez del camino de la izquierda 
tomo el de la derecha es seguro que estoy 
cambiando mi destino, o no; o ya estaba 
predestinado a tomar ese camino para 
mi bien o para mi mal, pero quién o qué 
factor dicta el desencadenante de confi -
gurar ese destino, no lo podemos saber, 
ni intuir, ni predeterminar. ¿Estará escrito 
en las estrellas? Hay gente que se dedi-
ca a eso a averiguar el futuro o intentar 
cambiar un destino (LOS ADIVINOS 
O FUTURÓLOGOS), yo pienso que 
eso son quimeras, nadie puede saber con 
autenticidad lo que va a ocurrir incluso al 
segundo siguiente de realizar una acción. 
De saberlo, podríamos estar cambiando 
el futuro continuamente 
y eso al parecer 
no es posible 
ya sea por 

algún orden establecido, unas reglas o la 
propia fuerza que nos empuja a formar 
un ecosistema donde nuestra naturaleza 
humana esté regida por ciertas leyes que 
como homo sapiens no debiéramos cam-
biar.

Todos sabemos que estas leyes nos 
las saltamos a la torera, de ahí que sin o 
dándonos cuenta interactuemos en la vida 
propia y en la ajena formando afl uentes 
de un rio o senderos de un camino que 
debiendo haber sido recto lo hemos con-
vertido en sinuoso, invadido y lleno de 
entradas y salidas que no nos llevan en 
ocasiones a ninguna parte. ¡ASÍ PUES, 
PARA QUÉ QUEJARNOS! Si el destino 
nos lo hemos forjado nosotros solitos. Lo 
demás está ahí, en el aire, cógelo o déjalo.

 José Carlos

 ENIGMAS DEL DESTINO

Freepick.com

 CIENTIFICOS QUE CONSTRUYEN MÁQUINAS DEL TIEMPO
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 CIENTIFICOS QUE CONSTRUYEN MÁQUINAS DEL TIEMPO

El físico Albert Einstein cambió para siempre 
nuestra visión de la realidad con su Teoría de la 
Relatividad Espacial. Corría el año 1905 y una 
década después, en el 1915, volvió a hacer lo 
propio cuando dio a conocer las mejoras que 
había realizado en su tesis y lo bautizó como 
Teoría de la Relatividad General y, entre otras 
aportaciones, demostraba que el tiempo no solo 
se frenaba con la velocidad sino también como 
consecuencia de la gravedad. De modo que en 
planetas con distinta gravedad el tiempo tam-
bién transcurre a diferente ritmo. 

Los hallazgos de Einstein abrían las puertas a 
los viajes en el tiempo, incluso hacia el pasado. 
Como dijo en cierta ocasión el astrofísico Paul 
Davíes “los viajes en el tiempo son un problema 
de ingeniería no de física.”

Si pudiéramos viajar en el espacio-temporal, 
sería necesaria tal cantidad de energía que po-
dríamos crear un agujero de gusano, es decir un 
agujero negro con puerta de entrada y de salida 
en el espacio-temporal por lo tanto podríamos 
trasladarnos al pasado o al futuro.
En el fondo, trasladarse en el tiempo sería viajar 
a un universo paralelo. Para ello sería aprove-
char los agujeros de gusanos existentes en el 
cosmos. El matemático Roy Kern descubrió en 
unas ecuaciones que sí es posible que una aero-
nave entre por una boca de agujero de gusano y 
salga por la otra salida.

Michio Kaku, catedrático de física teórica plan-
tea en la actualidad la siguiente máquina del 
tiempo. Primero habría que construir dos cá-
maras. Cada una de ellas consistiría en dos es-
feras concéntricas, separadas por una distancia 

microscópica. Ambas esferas ejercen una fuerza 
atractiva entre sí debido a un efecto asociado 
al llamado vacío cuántico, así que únicamen-
te habría que implosionar una de las esferas 
para crear energía negativa y crear un agujero 
de gusano entre esas cámaras. A continua-
ción enviamos una de las cámaras al espacio a 
velocidades próximas a las de la luz, de modo 
que el tiempo transcurre a distinta velocidad 
en cada uno de los habitáculos. Por lo tanto, si 
un astronauta hubiera viajado en la cámara que 
se desplaza por el espacio, únicamente debería 
atravesar el agujero de gusano hasta alcanzar la 
otra cámara en la que existe un tiempo anterior. 
De este modo habría viajado al pasado.

Ronald Mallett, profesor de física teórica de la 
Universidad de Connecticut, también ha idea-
do su propia máquina del tiempo. Consiste en 
un artilugio cuyo funcionamiento está basado 
en la Teoría de la Relatividad de Einstein. Bási-
camente sería un giroscopio láser que mediante 
una serie de espejos formaría un rayo láser 
circulante que podría conectar con el espacio 
tiempo. Si consigue plegar el espacio, también 
lo hará el tiempo.

Para ello, el cientí� co Mallet espera comprobar 
la viabilidad de su artilugio empleando partícu-
las subatómicas, porque si estas logran sobrevi-
vir más tiempo del esperado cuando se coloque 
en las proximidades del rayo láser, signi� caría 
que habrían entrado en un bucle temporal en 
el futuro. Todavía el experimento está en sus 
fases iniciales y ninguna partícula ha viajado al 
futuro, por el momento.

Fuente: Año Cero 
Fernando

Agujero de gusano - cloudfront.net
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La sala era grande y estaba llena de 
huesos de elefante, había también la re-
producción de un dinosaurio, pero sólo 
son los huesos. Todo está en penumbra, 
los vigilantes estarán en otro cuarto. Paso 
a otra habitación en la que hay pupitres y 
a los lados en las paredes botellas verdes 
de vino con barcos dentro. 

Ahora recuerdo que una de esas bo-
tellas me la regaló mi mejor amigo, el de 
la infancia, “Manuel Espada”. Mientras 
tengo la botella en la mano y a 
través del cristal observo el 
barco metido dentro, pien-
so, “¿cómo habrán podido 
meter el barco ahí? Paso a 
otra sala. Todo es bulli-
cio, ya es de día y la luz 
entra por las ventanas. En 
un mostrador cerca de la 
puerta está Esperanza despa-
chando entradas, al parecer es 
el Museo Marítimo de la ciudad. 
Hay planos y cartas de navegación sobre 
las paredes. Se acerca una chica que ha 
estudiado conmigo de pequeño, oigo su 
débil voz y me pregunta “¿¡cómo te va!? 
¿¡Qué es de tu vida!?” Mejor decido ir al 
mostrador, entonces Esperanza me dice 
que tiene una cosa para mí y me saca unas 
grandes botas negras. Con las botas ne-
gras salgo del edifi cio más contento que 
unas pascuas, mientras dos hombres con 
bigote detrás, que también salen del edi-
fi cio me increpan “¡Esta bien que vengáis 
al Museo Marítimo, pero no estaría de 
más que también fuerais al ofi cio religioso 
de después!”. A mi todo eso me da igual. 

Los cometas y las estrellas caen del fi rma-
mento. Estamos en guerra. 

La noche es cerrada y la verja que hay 
a mi lado me indica el camino. Pienso 
que estas botas serán buenas para reco-
rrer estos páramos, aunque al caminar me 
quedan holgadas. ¡Esta tía me las ha endil-
gado un par de números más grandes! De 
repente un pensamiento, no me he toma-
do las pastillas de la noche y he perdido 
el pastillero, que no cunda el pánico, debe 

de haber por aquí un cuartel. 

Después de correr un buen 
rato llego a uno de ellos, el 

guarda no está en su ga-
rita y al verme de lejos 
corriendo con esas bo-

tas tan grandes, levanta 
su Cetme. Al acercarme 

a él, le digo: “¡he perdido 
mis pastillas! Necesito 20 mg 

de Haloperidol y 3 mg de Ris-
perdal, ¡no!, mejor 6, creo que llevo un 
par de días sin tomarlas”. Sin apartar la 
mirada, que se muestra desconfi ada bajo 
su visera, me dice: “Espera un momento, 
voy a la enfermería. No te muevas, aho-
ra vuelvo”. En realidad pienso: “todo es 
culpa de estos golfos, con sus musculosos 
cuerpos me mandan de un lado a otro de 
la piscina, como si yo fuera una pelota de 
playa golpeada por sus relucientes pecto-
rales. Cuando ya se han cansado me sien-
tan al borde de la piscina al lado de cuatro 
chicas en bikini, y pienso que una está un 
poco gorda. Uno de ellos me dice: “¡nada 
te parece bien! ¡Estás en la piscina al lado 

 ESTAMOS EN GUERRA

puerta está Esperanza despa-
chando entradas, al parecer es 
el Museo Marítimo de la ciudad. 

Después de correr un buen 
rato llego a uno de ellos, el 

guarda no está en su ga-
rita y al verme de lejos 
corriendo con esas bo-

tas tan grandes, levanta 
su Cetme. Al acercarme 

a él, le digo: “¡he perdido 
mis pastillas! Necesito 20 mg 

de Haloperidol y 3 mg de Ris-

Todo es 
oído con 

atención por 
mi hermana y mi 

madre. Al fi nal de-
ciden guiarme 
de nuevo a la 

cama...
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de cuatro mujeres maravillosas!, pero 
dime tú, ¿qué es lo que quieres?”

 La oscuridad vuelve de nuevo, desde la 
cama observo a la mujer arreglándose el 
pelo delante del espejo. De repente entra 
una de las chinas desnudas, hago el gesto 
de levantarme y la mujer del espejo excla-
ma: “¡ah!, esto si que no, en nuestra cama 
no quiero que hagas tus guarradas con tus 
chinas, ¡vete al otro cuarto!”.

 Ya he dado con ello, en realidad la 
quiniela que jugué y fi rmé ayer y que el 
hombre estampó con el sello, ha tocado. 
Al pasar imprudentemente por este barrio 
de golfos me han robado la cartera y se 
han dado cuenta de que la quiniela estaba 
premiada. El problema es la fi rma, sin mí 
no pueden cobrarla. Por eso me llevaron 
drogado a cobrar el premio y desde en-
tonces me mantienen a base de drogas, 
pues no tienen el valor de matarme, ni 
de dejarme escapar. Yo les digo: “¡Tened 
compasión de mí!”, mientras ellos me lan-
zan unas cuchillas brillantes como aceros 

con forma de espátula. Y me dicen “con 
esas cuchillas y nuestras drogas no llega-
ras muy lejos, ¡así que será mejor que no 
opongas resistencia!”

 Oigo mi voz diciendo todo esto a 
alguien, ahora recuerdo que sufro de so-
nambulismo y mi madre al verme levanta-
do pero aún dormido, decide sonsacarme 
todos los secretos que por el día jamás 
confi eso.

 El barco metido en una botella, yo 
rebotando como una pelota en la piscina, 
las cuchillas en forma de espátula. Todo 
es oído con atención por mi hermana y 
mi madre. Al fi nal deciden guiarme de 
nuevo a la cama, hasta que por fi n, y de 
una forma permanente, la oscuridad se 
adueña de todo.

Eduardo

Finalista del concurso de 
Relatos de UMASAM 2018
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Esta carta va dirigida a todos, incluso a 
mí.

En este texto escribo todo lo que veo, 
siento y no me gusta sobre el estigma. 
Empezaré diciendo que, en teoría, yo 
estoy diagnosticado con una discapacidad 
funcional, más conocida como retraso 
mental, pero la ley, afortunadamente ya 
no lo defi ne así. En cierto modo, prohíbe 
o recrimina que se nos defi na como re-
trasados o subnormales. La ley recrimina 
esto, y de hecho yo no estoy de acuerdo 
con ese tipo de apelaciones: “ese 
retrasado”, “ese subnormal”. 
Perdónenme si no está de 
acuerdo pero ya saben lo 
que dice la constitución, 
¡la ley de leyes! Que to-
dos tenemos libertad de 
expresión. Sí, es cierto que 
todos podemos decir lo que 
queramos pero también la ley 
de leyes especifi ca que tenemos 
derecho y libertad de expresión 
siempre y cuando no afecte o digamos 
algo que afecte a otra persona (no dice 
eso expresamente, pero lo puse así para 
que entiendan lo que quiero decir). Una 
cosa que me gusta decir es que todos so-
mos libres pero nuestra libertad termina 
cuando empieza la de los demás.

Pero no voy a centrar este discurso en 
lo que se de la constitución y de las demás 
normas de convivencia, o dicho de otro 
modo, la correcta obligación moral de ser 
cívicos.

Estimados lectores, sr. / sra. 
chico, chica, me dirijo a voso-

tros con confi anza y esperan-
za esperando que entiendan 

esta carta, pero pueden 
estar tranquilos, no voy 
a usar ni nombres técni-

cos, ni palabras antiguas. 
De hecho, mi mayor virtud 

o defecto es como lo que 
decía Sócrates: solo sé que no 

se nada.

Pero sobre el estigma me siento un 
poco indignado con cualquier tipo de 
estigma, sobretodo, en de la enfermedad 
mental. Pero tampoco soporto el estigma 
que se tiene hacia las personas LGTBI. 
Este colectivo tiene un día festivo: el día 
del orgullo gay, el cual los medios anun-
cian con total normalidad y puede que un 
poco de euforia, y más en España, que 
siempre tenemos muchas ganas de fi esta 
y nos apuntamos a un bombardeo. Pero 
hay gente que quiere convertir la enfer-
medad mental en algo como el orgullo 

retrasado”, “ese subnormal”. 

todos podemos decir lo que 
queramos pero también la ley 
de leyes especifi ca que tenemos 
derecho y libertad de expresión 

chico, chica, me dirijo a voso-
tros con confi anza y esperan-

za esperando que entiendan 
esta carta, pero pueden 

estar tranquilos, no voy 
a usar ni nombres técni-

cos, ni palabras antiguas. 
De hecho, mi mayor virtud 

o defecto es como lo que 
decía Sócrates: solo sé que no 

se nada.

En 2012, 
tuve un úl-

timo ingreso 
en el hospital clí-
nico San Carlos, 
en Moncloa, y 

estuve todo 
febrero...

 NI ESTAMOS LOCOS, NI SOMOS DELINCUENTES
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gay, cosa con la que no estoy de acuerdo. 
No estoy de acuerdo con que toda Espa-
ña tenga que saber que tengo una enfer-
medad mental, al menos, no proclamarlo 
por televisión. Estoy a favor de que haya 
o exista un día de reivindicación en forma 
de manifestación, pero aparte de eso y 
dirigiéndome a los medios de comunica-
ción, me gustaría pedirles una cosa. A la 
prensa, a la radio y a la televisión, sobre-
todo, a la televisión que es la caja tonta 
pero la reina de muchas cosas, me gustaría 
pedirles por favor que cuando hablen de 
un crimen no achaquen o digan que el 
autor tenía problemas psiquiátricos o que 
era un enfermo mental.

Les sugiero que lean esta carta y des-
pués de saber más sobre la enfermedad 
mental, me gustaría que dieran la noticia 
con verdadero conocimiento de causa.

Me llamo Alfonso y me diagnosticaron 
un trastorno mental después de estar un 
mes en el hospital. En la parte de altas 
pusieron en el parte el diagnóstico de, y sé 

que se van a asustar cuando lo diga pero 
al igual que se lo digo, les sugiero sigan 
leyendo, diagnóstico abstracto, porque ni 
tengo esquizofrenia ni soy bipolar, que 
por cierto hablando de esquizofrenia la 
hay de varios tipos, una de ellas es la pa-
ranoide que ve alucinaciones o imagina 
cosas que para el enfermo son verdaderas 
si no es consciente de la enfermedad; y 
luego también está el trastorno bipolar, 
que según tengo entendido no se trata 
solo de un trastorno en el que la persona 
tiene altibajos en el estado de ánimo, si no 
mucho más.

En 2012, tuve un último ingreso en el 
hospital clínico San Carlos, en Moncloa, 
y estuve todo febrero ingresado, es decir, 
me recuperé en un mes, por supuesto, 
con tratamiento. Y cuando me dieron el 
alta el diagnóstico fue que padezco “psi-
cosis sin especifi car”. No han dado con 
ello, con lo que tengo, pero no es esqui-
zofrenia, ni trastorno bipolar pero aunque 
tengo esto, me lo tomo con humor y lo 

Wikipedia (Editado)

15



Octubre 2018  Nº 62

A
N

É
C

D
O

TA
S

demuestro siempre cuando digo: voy a 
atracar un banco y cuando vengan los 
GEOS voy a decir que tengo psicosis sin 
especifi car hoy de bancos, mañana quizás 
de cajeros,... Aunque lo digo en broma, 
soy verdaderamente consciente de que 
ni sería capaz de hacerlo, ni tengo los 
medios, eso solo se ve en las películas y 
las películas son fi cción. Aunque a veces 
la realidad supere la fi cción, repito que 
no sería capaz de cometer con lo que me 
gustaría explicar que los que padecemos 
enfermedad mental no nos da por agre-
dir a los demás, sino a nosotros mismos. 
Como la letra de una canción rap que he 
compuesto: los que tenemos trastorno 
mental ni estamos locos, ni somos delin-
cuentes.

Diré que mi problema reside en que 
necesito estar ocupado ya sea haciendo 
cursos o trabajando yendo al gimnasio. Lo 
que pasa es que frustro cuando me abu-
rro, por cierto, aconsejo a todo el mundo 
que haga deporte, sobre todo, si tiene 
alguna enfermedad mental o trastorno 
mental diagnosticado. Por cierto, tanto si 
es así como si no, les sugiero que no to-
men ningún tipo de droga ya que, como 
me han dicho psicólogos y psiquiatras, las 
drogas son dicho a mi manera: “una auto-
pista para sufrir una enfermedad mental”.

Ahora antes de terminar haré una re-
fl exión sobre el estigma para que la lean 
y sea de su interés, y así, entiendan mejor 
la discapacidad y a la gente con discapaci-
dad:

Muchas veces nos cruzamos en el me-
tro o en el autobús, o simplemente en la 
calle con gente con discapacidad. Pueden 
ser personas con síndrome de Down, o 

discapacitados que les falte una extremi-
dad, o invidentes. El trastorno mental no 
se ve a simple vista pero ¿acaso los que lo 
padecemos llevamos o deberíamos llevar 
un cartel en la frente que pusiera EN-
FERMO MENTAL? Piensen si tienen al-
gún familiar, ya no que haya tenido o ten-
ga diagnosticada una enfermedad mental, 
sino simplemente que haya sufrido una 
depresión, que puede ser un síntoma de 
enfermedad metal grave o la antesala de 
ésta. Los medios de comunicación no la 
tratan como tal. Al igual que con las noti-
cias de los perros agresivos, o el ébola, los 
medios de comunicación repiten mucho 
una noticia cometiendo el error de crear 
una alarma social injustifi cada; y bueno, 
piensen si alguna vez alguien que conocen 
que padezca trastorno mental ha matado 
o agredido a alguien.

Alfonso
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Se acabó el tikitaka, se ralentizó tanto 
y fue tan inútil, pesado e inefi caz que ni 
tiki ni taka. La Marca-España ofreció 
muy poco y torturó con los tostones más 
aburridos, hubo veces en que fue elimina-
da jugando bien, injustamente, ahora no 
hubo nada de eso, no estuvo para ganar a 
nadie, patética, insípida, además cometió 
el tremendo ridículo de cambiar de selec-
cionador a dos días de comenzar el tor-
neo, el resultado es que ahora hay uno que 
es declaradísimo antimadridista, carente 
de amabilidad, de cordialidad, 
menudo apaño... ¿Volvemos 
a una etapa como la que 
protagonizó don Javier 
Clemente, con estupi-
deces y bravuconadas? 
¿Qué conviene más: un 
perdonavidas con carácter 
que consiguió un porrón 
de títulos con el Barsa o un 
afable caballero con perfi l bajo 
como del Bosque Y Zidane, sin estriden-
cias ni tonterías? España fue eliminada 
por Rusia, que practicó dos espantosas 
horas de antifutbol y fue premiada en la 
lotería de los penaltis, más de mil pases 
sin profundidad, sin intentar marcar, un 
¿partido? horroroso, el último de Iniesta, 
una despedida para olvidar, mejor haber 
caído ante el muy ambicioso Marruecos, 
inmerecidamente perdedor ante España y 
Portugal. 

España comenzó (y continuó) empa-
tando con Portugal. Cristianito marcó de 
falta, lo que apenas consiguió hacer en el 

Madrid, casi siempre estrellaba balonazos 
en la barrera, digo consiguió porque la 
mejor noticia del verano es que el madri-
dismo se ha desprendido de ese prodigio 
de chulería, de narcisismo, de endiosa-
miento, el “señor” Ronaldo pedía que, 
además de seguir aumentándole el desme-
surado, vergonzoso e injustifi cado sueldo, 
el Madrid pagase los 19 millones que de-
fraudó la estrellita, mucho morro, y mu-
cha felicidad al marcar 3 goles a España, 
así de resentido se va a pesar de la exage-

rada adoración idolátrica que ha 
recibido en este país paleto y 

tontorrón. Portugal no hizo 
más, parece mentira que 

sea la campeona de Eu-
ropa, que se impusiera 
hace dos años a esa in-

mensa Francia, tan sobrada 
de recursos. Deschamps ha 

sido campeón mundial como 
jugador y como seleccionador 

como hicieron Beckenbauer y el brasileño 
Zagalo.

Un poco vencedor moral es Croacia, 
que se ha reventado en prorrogas, que 
bastante hizo con llegar a la fi nal y plantar 
muy digna cara a la campeona, ahí intervi-
no el famoso VAR, que fue muy consulta-
do en la fase de grupos, en jugadas dudo-
sas, en posibles penaltis y fuera de juego, 
y que será muy útil para impartir justicia 
pero se cargaría las polémicas, aunque 
ni con ese invento se puede demostrar 
si hay penalti o simulación, si se emplea 
sufi ciente fuerza para derribar rivales o se 

 MUNDIALETE

de amabilidad, de cordialidad, 
menudo apaño... ¿Volvemos 

afable caballero con perfi l bajo 

rada adoración idolátrica que ha 
recibido en este país paleto y 

tontorrón. Portugal no hizo 
más, parece mentira que 

sea la campeona de Eu-
ropa, que se impusiera 
hace dos años a esa in-

mensa Francia, tan sobrada 
de recursos. Deschamps ha 

sido campeón mundial como 
jugador y como seleccionador 

España 
quedó déci-

ma, increíble, 
con 3 empates 

lamentables y una 
agónica victoria 
ante la vergon-

zante Irán...
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comete piscinazo, así que la controversia 
continuará y el forofi smo que ve tan claro 
lo que es penalti y lo que no, podrá seguir 
ladrando como si le fuera la vida en ello

Argentina fue machacada inmise-
ricordemente por las que luego fueron 
fi nalistas, le costó clasifi carse y más la val-
dría haberse quedado fuera para evitar el 
sofocón. Suecia dejó fuera del mundial 
nada menos que a Holanda e Italia, en 
Rusia brilló poco, Alemania padeció la 
maldición del campeón, como España 
hace 4 años y Francia después de vencer 
hace 20 años, todas eliminadas muy mere-
cidamente en la primera fase. Las dos que 
echaron a España del pasado mundial es-
tuvieron ausentes: Holanda Y Chile. Vaya 
cuadrillas. España lleva 2 Mundiales sin 
ninguna gloria, cuánto más alto se llega, 
ya se sabe. Otros equipos lo merecieron 
y no lo consiguieron, nulo consuelo: La 
Holanda de Cruyff  en los 70, la Hungría 
de Puskas en los 50, la belleza brasileña 
del 82. La generación de Sudáfrica desa-
parece. ¿Se podrá alcanzar semejante nivel 
o habrá que volver a acostumbrarse a la 
mediocridad habitual? ¿Realmente suce-
dió aquello o fue una ilusión colectiva?

 La representación africana fue batalla-
dora pero desapareció pronto y la ame-
ricana no llegó a las eliminatorias defi -
nitivas. Europa se quedó sola y lo mejor 
es que no hubo incidentes, el control, la 

represión, lo que fuese funcionó perfecta-
mente, el jaleo se montó en la celebración 
gala: saqueos, violencia, lo que suele pasar 
cuando se aprovecha la fi esta para sacar 
a relucir y a pasear la bestia que llevamos 
dentro. Ha habido varios equipos impre-
sentables, indignos de participar, antifut-
boleros, reservones, ultradefensivos, y 
muchos goles a balón parado y al contra-
golpe.Bélgica jugó con mucho arte, In-
glaterra llegó muy lejos, Brasil tuvo ratos 
insoportables y otros brillantes, Neymar 
hizo el tonto, muy teatrero, ya le hemos 
cogido la matrícula, le conocemos, ma-
carra en los equipos que tan bien le pa-
gan y en esa selección que lleva tanto sin 
deslumbrar, exactamente desde el deno-
minado “jogo bonito”del 82, los últimos 
destellos ganadores los fi rmaron hace ya 
mucho tiempo Ronaldo y Romario, ya no 
fabrican brasileñazos superartistas como 
antes. Habrá que clonar a Pelé.

España quedó décima, increíble, 
con 3 empates lamentables y una 
agónica victoria ante la vergonzante 
Irán. ¿Cómo se hacen las clasifi caciones, 
con qué criterio se dan los premios? Esta 
vez acertaron: nadie destacó más que 
Modric, que tanto se parece a Cruyff  en 
fl acucho, en exquisita calidad y en haber 
perdido una fi nal. Y Mbappé, Griezman, 
Courtois, Hazard y bastantes franceses, 
belgas y porteros más. Acerca de de Gea, 
mejor no decir nada, ya tuvo bastante.

Tomás
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Elizabeth Rosemond Taylor (DBE) 
nació el 27 de febrero de 1932 (Hamps-
tead Garden Suburb – Londres – Reino 
Unido) y murió el 23 de Marzo de 2011 
en Los Ángeles (California – EEUU) a 
los 79 años, también conocida como Lyz 
Taylor. Fue actriz británica-estadouniden-
se de cine, teatro y televisión. En EEUU 
desarrolló toda su carrera artística.

Era hija de emigrados estadouni-
denses en el Reino Unido que regresa-
ron a EEUU poco antes de la 2ª Guerra 
Mundial. Su último marido fue Larry For-
tensky (de 1991 a 1996), pero tuvo otros 
muchos como Conrad Hilton, con el que 
duró 10 meses casada. Luego Michael 
Wilding en 1952. Después vino Mike 
Todd que falleció en un accidente al año, 

el próximo fue Eddie Fisher. Con Richard 
Burton se casó dos veces y coincidió con 
él en el rodaje de Cleopatra (1963). Tuvo 
tres hijos: Liza Francés Todd, Christopher 
Edward Wilding y Michael Wilding junior. 
Con Richard Burton adoptaron una hija 
llamada María Carson.

Su padre era comerciante de arte y 
su madre actriz. Con tan sólo 10 años 
hizo su 1º castign en Hollywood y todo 
fue como coser y cantar. Tuvo la prime-
ra oportunidad con un papel en el corto 
“There’s one Born every Minute” (1942). 
Su simpatía, su gran sentido del humor, 
su poder interpretativo y sus ojos violetas, 
que dieron la vuelta al mundo, le abrieron 
las puertas del éxito. Se enamoró muy 
pronto y se desenamoró al mismo ritmo. 
En total se casó ocho veces.

Después de rodar su rimer largome-
traje: “La cadena invisible” con la perrita 
<Lassie>, su carrera cinematográfi ca em-
pezó a despegar siendo tan sólo una niña. 

En 1944, National Velvet terminó 
convirtiéndola en una estrella y según 
fue creciendo sus papeles cambiaron y 
comenzó a interpretar personajes adultos. 
En 1949, hizo “Mujercitas” de Mervyn 
LeRoy y en la década de los 5 0’ empezó 
con “Traición” (1950 de Victor Saville), 

 BIOGRAFÍA DE ELISABETH TAYLOR

Elisabeth Taylor jóven -  https://www.biography.com

 CULTURA Y SOCIEDAD
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y ese mismo año alcanzó su primer éxi-
to comercial crítico con “El padre de la 
novia” de Vicente Minelli. Y siguiendo el 
año hizo dos películas inolvidables con 
“Gigante” (1956) de Georges Steven y 
“La Gata sobre el Tejado de Zinc” (1958), 
Richard Brooks. La priemera, con Rock 
Hudson y James Dean; y la segunda con 
Paul Newman, siguió con “El árbol de la 
Vida” con Montgomery Cliff, así como 
“De repente el último verano”. Por es-
tas dos últimas películas ganó el óscar. 
A principios de los 60’ hizo “Una mujer 
marcada” (1960), en 1966 fue ganadora 
de una estatuilla por su papel en “¿Quién 
teme a Virginia Wolf?, de Mike Nichols. 
Su película más famosa e importante 
como ya he dicho fue Cleopatra (1963) 
con Richard Burton, con quién tuvo un 
romance tempestuoso y dejó gran huella 
en su vida privada y profesional.

Era de personalidad fuerte y apasio-
nada por lo que representó a mujeres du-
ras que sufren presiones psicológica de la 
experiencia vita de difíciles situaciones en 
sus múltiples matrimonios. Sus caprichos 
le hicieron antipática y su salud empezó 
a mostrar su fragilidad. Interpretó a la 
mujer alcohólica y de lengua afi lada como 
“La mujer indomable” (1966) de Franco 
Zeffi relli, “La mujer malita” (1967) de 
John Huston, “Refl ejo de un ojo dorado” 
(1968), de Joseph Losey. En televisión 
hizo “La Loba” y series como “Hostel”, 
“Roseanne”, “La niñera”, … etc.

En sus últimas apariciones salían 
envuelta con mucha teatralidad y os-
tentando su gusto por las joyas. Por otra 
parte, fue célebre en su labor humanitaria 
en la lucha contra el SIDA y fue galardo-
nada con el premio Príncipe de Asturias a 
la Concordia en 1992.

Con su muerte se fue una de las estre-
llas del Hollywood dorado, un icono mí-
tico del recuerdo no sólo por su atractivo 
físico, sino por su fuertes interpretacio-
nes.

Bea
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 BIOGRAFÍA DE SEPHEN HAWKING

Nació el 8 de enero de 1942 en Oxford 
(Gran Bretaña).

Se crío en una familia de intelectuales; 
su padre, Frank Hawking, fue un médico 
experto en la investigación de enfermeda-
des tropicales, catedrático de la University 
Collage de Oxford, y su madre, Isabel, 
realizó estudios de Filosofía Política y 
Economía. Fue el mayor de 4 hermanos, 
tuvo 2 hermanas menores, Philippa y 
Mary, cuando adoptivo, Edward.

Fue un alumno mediocre en el ba-
chillerato, en 1959 llegó a la Universidad 
y se graduó con una expediente poco 

brillante. Una beca la permitió realizar es-
tudios de post-grado en la Universidad de 
Cambridge, donde se especializó en Física 
Teórica y Cosmología.

Realizó un viaje a Oriente Próximo y 
se le diagnóstico una enfermedad neu-
ronal relacionada con la esclerosis lateral 
amiotrófi ca conocida como enfermedad 
de Lou Gehaig. La enfermedad provoca 
una destrucción paulatinamente de las 
células del Sistema Nervioso Central en-
cargadas de regular la actividad muscular 
voluntaria, lo que hace que el enfermo 
pierda sus funciones locomotoras.

No obstante, el cerebro se mantiene 
lúcido. Los médicos la diagnosticaron 
unos 2 años de vida; abandonó su trabajo 
y sufrió una grave crisis depresiva.

A medida que el tiempo pasó y vio que 
la enfermedad y vio que la enfermedad 
se estabilizaba, recuperó la moral y una 
silla de ruedas, comenzó su tesis. Después 
de doctorarse, trabajó con el físico teó-
rico Roger Penrose en la comprobación 
matemática del inicio del tiempo. En las 
mismas fechas fue nombrado profesor 
adjunto de matemáticas aplicadas y física 
teórica en Cambridge.

En 1985, se le diagnosticó una neumo-
nía en Suiza y los médicos aconsejaron 
retirarle la máquina con vida. Fue llevado 
urgentemente al Reino Unido, donde se 
sometió a una traqueotomía que le salvó 
la vida aunque le salvó la vida aunque le 
dejó sin voz.

Stephen Hawking 1974-  StarChild Learning Center
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Desde 2005, 
solo pudo 

comunicarse 
moviendo un mús-

culo bajo su ojo con 
el que accionaba 
un sintetizador 

de voz.

Desde 2005, solo pudo comunicarse 
moviendo un músculo bajo su ojo con el 
que accionaba un sintetizador de voz.

Fue físico teórico, astrofísico, cosmó-
logo y divulgador científi co. Sus teorías 
sobre la singularidad del universo, el Big 
Bang o la explosión original del cosmos 
y los agujeros negros, revolucionaron la 
física del siglo XX abriendo nuevos hori-
zontes a la investigación. 

Sostenía que la relatividad 
general apoya la teoría de que 
la creación del universo se 
originó a partir de una gran 
explosión o Big Bang, sur-
gida de una singularidad 
o un punto de distorsión 
infi nita, del espacio y del 
tiempo. Posteriormente 
depuró este concepto con-
siderando estas teorías como 
intentos secundarios de describir 
una realidad en la que conceptos como la 
singularidad no tienen sentido, donde el 
espacio y el tiempo forman una superfi cie 
cerrada sin fronteras. A mediados de la 
década de 1970 descubrió que la combi-
nación de las leyes de la mecánica cuán-
tica y de la relatividad general desmentía 
incluso que los agujeros negros fuesen 
completamente negros, pues emitían una 
radiación conocida como “Radiación 
Hawking” desde entonces.

Apoyó también, junto a otros científi -
cos el proyecto starshot (disparo este-
lar), que pretende llegar en los próximos 
50 años a las estrellas cercanas a la Tierra 
después del Sol. Se trata de un sistema 
compuesto por 3 estrellas denomina-
do Alfa Centauri, en el que una de ellas 

(Próxima Centauri) gira alrededor de las 
otras dos; el sistema se ubica a 4 años luz, 
tan lejos que llegar allá con los medios 
tecnológicos actuales no es más que una 
quimera.

El proyecto starshot pretende enviar 
un enjambre de sondas microscópicas 
hacia Próxima utilizando como propul-
sor un rayo láser ubicado en el espacio y 
apuntando hacia la estrella. El objetivo: 
estudiar a los planetas que lo orbitan, 

Próxima y Próxima B, tras un 
recorrido de 20 años de ida 

viajando a un 20% de la velo-
cidad de la luz, unos 60.000 

km/seg.

Próxima Centauri 
alberga un planeta del 

tamaño de la Tierra a la 
distancia correcta para tener 

agua líquida en la superfi cie, lo 
que lleva a la química de la vida. 

La cámara a bordo de las naves espaciales 
starshot podrían tomar fotografías en co-
lor de un planeta en la zona habilitada de 
la estrella objetivo e informarnos si tiene 
vida en su superfi cie.

Stephen Hawking falleció el miérco-
les 14 de marzo de 2018 a los 76 años en 
su casa de Cambrigde. Estaba considera-
do como uno de los científi cos más infl u-
yentes desde Albert Einstein, no solo por 
sus aportaciones sobre el progreso cientí-
fi co, sino también por procurar acercar la 
ciencia al público en general.

Araceli
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No viví mayo del 68, no busqué la pla-
ya por debajo de los adoquines. Y es que 
la revolución quedó olvidada debajo de 
cada protesta y los mismos que soñaban 
con el prohibido prohibir hoy prohíben 
todo lo prohibible.

No sé bien que fue mayo del 68, si la 
imaginación al poder fue un quítate tú 
para ponerme yo, un polvo bien echado 
que ya no estaba prohibido, o un no que-
rer jugarte el tipo en Vietnam.

No viví y no sé, pero hay algo que sé y 
que vivo todos los días, que es el reverso 
de aquella revolución, el miedo del poder 
a que hagamos algo que no sea enfrentar-
nos entre nosotros, el miedo a que haga-
mos el amor y no la guerra o el miedo a 
que no nos dediquemos a procrear ciuda-
danos en serie.

La revolución social de los años 60 
del pasado siglo existió por la bonanza 
económica que permitía tener hijos sin 
tener pareja o acostarse con alguien sin 
tener hijos, o poder cambiar de trabajo 
sin esfuerzo y poder así sortear todas las 
estructuras de poder habidas y por haber.

Se rechazó al estado porque el estado 
y la estructura familiar eran opresores del 
individuo. Pero la revolución quedó in-
completa, unas veces porque los 
oprimidos quisieron convertirse 
en opresores y otras porque a 
algunos les hacían falta las viejas 
estructuras para poder realizar 
sus propios sueños de poder.

De repente se acabó la era industrial 
con lo que el pleno empleo fue sólo un 
recuerdo, y las estructuras de poder se 
colocaron de nuevo en su sitio, en espe-
cial la familia, que sirvió de salvavidas a la 
grave crisis económica.

Un ciudadano preocupado por sobre-
vivir es un ciudadano que no intenta con-
quistar el poder, o al menos eso creían.

El estado, con el neoliberalismo a la 
cabeza, se ha desentendido de sus ciuda-
danos, y si bien antes se luchaba porque 
nadie se metiera en tu vida, ahora se lu-
cha por sobrevivir, son las revoluciones 
de los nuevos desheredados, de los que 
no se conforman con vivir en familia, de 
los que no pudimos vivir la revolución 
sexual, de los que sabemos que debajo de 
los adoquines sólo está la basura que de-
jaron las generaciones anteriores y de los 
que entendemos que un mundo mejor no 
va a ser mejor si no es mejor para todos. 

El mundo nos ha respondido con un 
prohibido, con un brutal cerrar la puer-
ta, pero el poder, que sospecho que son 
los mismos que gritaban “imaginación al 
poder”, no podrán impedir que la revolu-
ción se les cuele por las rendijas. 

Vicente

No viví mayo del 68, no busqué la pla- De repente se acabó la era industrial 

 MAYO DEL 68
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 PEQUEÑOS DICTADORES
En mi época, es decir, esta época, está 

de moda la palabra “facha”, y muchas 
veces no para defi nir estrictamente a los 
fascistas, si no para cualquier actitud tota-
litaria en cualquier ámbito.

Escuché una vez que todos tenemos 
un facha dentro que tenemos que sujetar 
para no ser fachas, y es que hay cosas que 
están en nuestro ADN  no ya como per-
sonas si no como especie.

Cuando pienso en ello veo que Mon-
tesquieu, y algún otro antes que 
él, se quedó corto en su se-
paración de poderes, ya que 
esta sólo corresponde al 
poder del estado, mien-
tras que el poder es ejer-
cido por otras muchas 
personas en ámbitos muy 
diferentes, desde la familia 
a la empresa pasando por los 
grupos de amigos y otras insti-
tuciones en que nos agrupamos 
las personas.

Para prevenir estas actitudes se crearon 
los derechos humanos, donde el porta-
dor del derecho es siempre una persona y 
nunca un colectivo.

Pero esta idea que acabo de mencionar, 
tan bella como bella puede ser una idea, 
se encuentra vilmente prostituida en está 
época, que cómo ya dije antes también es 
mi época.

A poco que pongamos un telediario 
encontraremos el confl icto entre los que 

quieren mandar y los que no quieren obe-
decer, y encontraremos a los primeros 
negando los derechos individuales para 
convertirlos en colectivos y es que cuándo 
conviertes un derecho en colectivo, auto-
máticamente desprovees a la persona de 
su humanidad y la conviertes en parte de 
una maquinaria social destinada a los pro-
pósitos del grupo dominante.

Puede ser en el mundo nacionalista, 
cualquiera que sea el nacionalismo, don-

de unos pocos deciden hasta la 
identidad de los demás y señalan 

cómo disidente o como trai-
dor al diferente y no le dejan 

formar parte del grupo. 

Puede ser en el ámbi-
to educativo, donde cier-

tos colectivos se creen con 
derecho a no respetar el libre 

desarrollo de la personalidad 
de sus alumnos.

Puede ser también en el mundo del 
trabajo, donde los hay que se extralimitan 
de los temas estrictamente laborales para 
introducirse en los temas personales de 
los empleados.

O puede ser en el mundo de la pareja, 
que no es mas que un intercambio que 
algunos viven como una lucha de poder.

Es cierto que todos los derechos tie-
nen un límite, tienen que tenerlo, pero si 
el límite que escogemos es convertir los 
derechos individuales en colectivos, nos 
encontraremos con una sociedad totalita-

tesquieu, y algún otro antes que 

paración de poderes, ya que 

a la empresa pasando por los 
grupos de amigos y otras insti-

identidad de los demás y señalan 
cómo disidente o como trai-

dor al diferente y no le dejan 
formar parte del grupo. 

to educativo, donde cier-
tos colectivos se creen con 

derecho a no respetar el libre 
desarrollo de la personalidad 

de sus alumnos.

Escuché 
una vez que 

todos tenemos 
un facha dentro 

que tenemos que 
sujetar para no 

ser fachas...
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ria, plagada de fachas, donde el que no es 
facha no es porque no lo sea sino porque 
no tiene capacidad de serlo.

Habremos refrendado a los pequeños 
dictadores de nuestra cultura, los que no 
pueden ser presidentes del gobierno para 
decirles a los demás lo que tienen que 
hacer, los que no tienen una corte a su 
servicio para ser servidos, los que sacan el 

facha que llevan dentro en el mundo la-
boral porque para ganar dinero todo vale, 
o los que asaltan las conciencias inocentes 
de los recién nacidos, que de la cuna a la 
escuela son objetos de duros asaltos ideo-
lógicos.

Pequeños dictadores que arrastran a la 
sociedad hacia grandes desgracias.

Vicente

 BABOSAS AZULES Y LIBÉLULAS AMARILLAS

No es maña, no nació en Zaragoza,

Ni en Cáceres, es ya

Madrileña.

Aunque parece enorme, 

Ella es pequeña,

Como la libélula amarilla

De alas grandes,

Yo con ella me siento protegido,

Me da confi anza, cuando estoy mal

Imagino que estoy debajo

De sus alas grandes,

Y aunque son transparentes yo

Me siento escondido,
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Como si fuera mi abuela,

Quizás porque las Babosas azules

Siempre serán amigas 

De las libélulas amarillas.

No sé por qué será,

Debe ser cosa

De los colores… 

De la noche, del día…

La libélula amarilla

Escribe y pinta

Y vive y ríe y llora,

A veces la libélula no vuela,

Y parece una babosa,

Pero sigue adelante,

Siempre la luna gris

De noche cambia al sol

Amarillo de día

A mi amiga Pilar

Que no nació en Zaragoza,

Que soñó con ser mariposa,

https://thegraphicsfairy.com (Editado) 
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https://thegraphicsfairy.com (Editado) 

Pero que es libélula y babosa

Blue Bear, Septiembre 2017

Y una luna gris en una noche 

Oscura y profunda,

Puede ser una

Babosa azul,

Vestida de novia

Con su transparente tul,

Y una cebolla en el moño,

Cebolla blanca

De escarcha,

Y rocío azul

Y neblina muy fi na

Que no moja a los asistentes,

Que viene la Juana

Vestida de amarillo,

Que boda más rara,

Una babosa con una libélula

Encima, una babosa azul

Con una libélula amarilla,
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En el ayuntamiento

De Salamanca,

Los casa Unamuno,

Una boda muy rara,

Un molusco,

Invertebrado no artrópodo,

Con un insecto con alas,

Invertebrado artrópodo,

Eso es antinatural,

La libélula,

A las primeras de cambio,

Saldrá volando,

Pero la babosa seguirá arrastrándose,

Y la Juana,

Se quedará en el castillo…

“A las Juanas, las libélulas amarillas, las margaritas azules, los hijos del molinero, los hermanos 
del molinero, y al propio molinero de Isabel La Católica y Luis XIV, y a la virgen de Lourdes que 
tanto ha tirado de mí, y al Dr. Cabezón, de un hospital cerca de Toledo, que me hizo ver que sería 
babosa azul siempre, y al Dr.Gintonic, por su paciencia y que nunca me montaré en su moto… y etc, 
ya la Nancy que sólo tiene una mano, con zapatos dorados, y a las barriguitas y al espárrago morado 
sólo en su puntita, y a San Antonio, y Santa Malicia, y al cara triste a veces, con el hipocampo siem-
pre azul que a veces lleva deportivas con una N azul… A todas muchas gracias, sin vosotros yo no 
sería nada, ni nadie, estaría metido en una cama mirando mis lunas grises y comiendo sopas de sobre, 
y menestra en latas… ¡Nos vemos!”

 Julio Vareza Ezquerro 

Invertebrado no artrópodo,

Con un insecto con alas,

Invertebrado artrópodo,

http://etc.usf.edu/clipart 8Editado)
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 V JORNADA SALUD MENTAL, EMPRESA Y 
SOCIEDAD

“La Fundación ASAM FAMILIA, la Escuela de Organización 

Industrial (EOI) y el Club EOI, le invitan el día 8 de noviembre de 2018”

“V Jornada Salud Mental, 
Empresa y Sociedad”

“Atención temprana y diagnóstico precoz” 

Escuela de Organización Industrial (EOI). C/ Gregorio del Amo 6. Ciudad 
Universitaria (Metro: Metropolitano)

9:00.- Acreditación de participantes.

9:30.- Presentación de las jornada por  D. Mariano González Pardo, presidente 
de la Fundación ASAM FAMILIA.

10:00.- Atención temprana y diagnóstico precoz en salud mental 

 “Prevención de trastornos mentales en edades tempranas”

Por Dª Miriam Ayora. Psiquiatra del Servicio de psiquiatría del Niño y Adolescente 
del Hospital Gregorio Marañón.  

“La educación ante la salud mental de los jóvenes “

Por D. Fernando Lezcano. Profesor Titular de Universidad. Facultad de Educa-
ción de la Universidad de Burgos

 ANUNCIOS OFICIALES
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Moderador: (Roberto Rodríguez-Jiménez / Psiquiatra) 

11:30.-  Pausa

12:00.- MR: “Prevención y protección de los jóvenes en situación de riesgo”

“Exposición de los riesgos más actuales  a los que se exponen los jóvenes y cómo prevenirlos”

Bulling; Ciberacoso; suicidio; maltrato en sus varias versiones (familias desestructu-
radas), estructura de ocio y tiempo libre saludables…. Etc.

14:00.- Clausura: Proyección Vídeo sobre los jóvenes y la salud mental 

Necesaria la Inscripción  en Fundación ASAM FAMILIA:  

info@asam.org.es o 
91 7179729 (Plazas limitadas)

@clubeoi  @eoi @FundacionASAM 
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 TALLER SOBRE 
SALUD MENTAL 

Y EMPLEO

“Talleres sobre Salud 
Mental y Empleo” 

Fecha: 26 de noviembre de 2018

“Taller Salud Mental: Re-
incorporación al trabajo” 

Fecha: 29 de enero de 2019

“¿Eres una persona con trastorno mental que está buscando empleo? ¿Quieres encontrar tu primer 
empleo o reincorporarte al mundo laboral? ¿Necesitas conocer las herramientas para poder hacerlo?

Si estás interesado/a en hablar de estos temas, TE ESPERAMOS.”

Consejería de Sanidad Comunidad de Madrid 

INSCRIPCIONES EN: Tfn. 914269625 - 914269898 

escuela@salud.madrid.org    www.madrid.org/escuela-
desalud/ 

#EMSContigo @SaludMadrid
Coordinación: Bibiana Serrano Marín, Directora de la Fundación ASAM Familia 

y Juana Mateos Rodilla, coordinadora de la Escuela Madrileña de Salud. 

Con la colaboración de Lundbeck y Otsuka
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Ellos lo hacen posible:


